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1. CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 
El presente informe corresponde al análisis del Fondo de 
Inversión Abierto Plazo 180 administrados por SGB Fondos 
de Inversión S.A., con información auditada a diciembre 
2019, considerando información no auditada a junio 2020. 
 

 
*La calificación actual no varió con respecto a la anterior. 

 
Explicación de la clasificación otorgada: 
 
scr A (SLV): La calidad y diversificación de los activos del 
Fondo, la capacidad para la generación de flujos, las 
fortalezas y debilidades de la administración, presentan una 
adecuada probabilidad de cumplir con sus objetivos de 
inversión, teniendo una adecuada gestión para limitar su 
exposición al riesgo por factores inherentes a los activos del 
Fondo y los relacionados con su entorno. Nivel bueno. 
 
Categoría 2: Moderada sensibilidad a condiciones 
cambiantes en el mercado. Es de esperar que el fondo 
presente alguna variabilidad a través de cambios en los 
escenarios de mercado, además de una moderada 
exposición a los riesgos del mercado al que pertenecen de 
acuerdo con la naturaleza del fondo. 
 
Perspectiva Observación: Se percibe que la probabilidad de 
cambio de la calificación en el mediano plazo depende de la 
ocurrencia de un evento en particular. 
 
Perspectiva Estable: Se percibe una baja probabilidad de 
que la calificación varíe en el mediano plazo. 
(+) o (-): Las calificaciones desde “scr AA (SLV)” a “scr C 
(SLV)” pueden ser modificadas por la adición del signo 

positivo o negativo para indicar la posición relativa dentro 
de las diferentes categorías. 
 

2. FUNDAMENTOS 

Fortalezas 

• SGB Fondos de Inversión S.A., Gestora de Fondos 
de Inversión pertenece a un Grupo Empresarial con 
amplia experiencia en el mercado financiero 
salvadoreño. Su principal accionista, SGB Casa de 
Corredores de Bolsa. SCRiesgo considera que la 
Gestora es una unidad de negocio estratégica para 
el Grupo Empresarial al que pertenece. 
 

• El personal de la Gestora posee amplia experiencia 
en el sector bursátil. El equipo que trabaja 
directamente en la Gestora tiene una experiencia 
comprobada dentro de la industria.  

 

• Diversificación adecuada de emisores y alta 
liquidez acorde a la política de inversión y riesgos 
asumidos. El Fondo posee un portafolio en 
emisores calificados con grado de inversión.  
 

• Baja exposición al riesgo de tasa de interés, 
reflejado en el perfil de vencimiento de su 
portafolio y rendimientos estables acorde al perfil 
de riesgos asumidos.  
 

• El patrimonio administrado del Fondo muestra una 
trayectoria creciente y su tasa de expansión ha 
permitido hasta el momento, cumplir con las 
metas estimadas.  

Clasificación Perspectiva Clasificación Perspectiva

F.I Abierto Plazo 180 scr A+  2 (SLV) En observación scr A+  2 (SLV) Estable

Emisión
Anterior Actual*
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Retos 

• Mejorar mecanismos de comercialización de 
manera que puedan ampliar sus operaciones. Esto 
brindaría un mayor posicionamiento y 
rentabilización de la operación.  
 

• Mejorar la concentración de participes a través de 
la incorporación de nuevos clientes. 

 

• Gestionar de forma oportuna los efectos adversos 
sobre la operación del Fondo, como consecuencia 
del deterioro en la economía local causados por el 
COVID-19. 

Oportunidades 

• Baja penetración en el mercado local de fondos de 
inversión brinda oportunidades importantes de 
crecimiento.  
 

• Incorporación de nuevos instrumentos y emisores.  

Amenazas 

• El lento crecimiento de la economía exacerbado 
por la pandemia podría reducir el volumen 
transaccional en el mercado de valores.  
 

• Eventuales cambios regulatorios en el mercado de 
valores y proceso de adaptación a la normativa. 

 

• Creación de nuevos impuestos a transacciones 
bursátiles o incremento de los existentes. 

 

• Ingresos de nuevos competidores generaría 
desafíos reflejo de un mercado relativamente 
pequeño y en expansión.  
 

El Consejo de Calificación modificó la perspectiva en 
“observación” a “estable”, al considerar que el Fondo ha 
reflejado un adecuado manejo de las condiciones entorno a 
la crisis por COVID-19 y valorar la estabilidad demostrada en 
el último semestre. La Clasificadora mantendrá un 
monitoreo constante del comportamiento de variables 
claves del Fondo e informará de manera oportuna al 
mercado sobre cualquier cambio que afecte los 
fundamentos de clasificación. 
 
 
 

3. CONTEXTO ECONÓMICO 
 

3.1. Análisis de la plaza local  
 
El brote del nuevo Coronavirus ha generado una 
desaceleración significativa en la economía mundial debido 
a la suspensión total o parcial de las actividades productivas. 
Las disposiciones tomadas por el Gobierno con el propósito 
de minimizar los contagios afectaron de manera transitoria 
la actividad económica local. Esta situación originó 
incidencias negativas en el desempeño de sectores como: 
restaurantes, turismo, actividades de entretenimiento, 
comercio mayorista y minorista, transporte, construcción y 
sus subsectores.  
 
Los paquetes de financiamientos aprobados al Gobierno de 
USD2,000 millones para asistir la crisis sanitaria, y USD1,000 
millones para la fase de recuperación, aumentará 
significativamente el déficit fiscal, dejando poco margen de 
maniobra para una reactivación acelerada de inversión 
pública. El soporte necesario para atender la pandemia y 
desastres naturales podría retrasar la ejecución de los 
grandes proyectos contemplados en el Plan de Gobierno del 
presidente Bukele (el tren del Pacífico, el nuevo aeropuerto 
en oriente y la modernización de los puertos marítimos).  
 
Una adecuada reactivación de la economía salvadoreña 
supone el reto de una gestión eficiente de la crisis sanitaria 
ante potenciales rebrotes que implicarían cierres 
temporales. La tensión política entre el ejecutivo y el 
parlamento, que dificulta la ratificación de préstamos de 
manera expedita; en nuestra opinión impone retos en la 
continuidad de la normalización de las actividades del 
sector privado y público. Por otra parte, el país muestra una 
mejora en los indicadores de criminalidad, reflejado en una 
baja del índice de homicidios desde la segunda mitad del 
2019; asimismo continuó diversificando la matriz energética 
y efectuando avances en proyectos de modernización de 
infraestructura vial, entre estos: el periférico Claudia Lars, y 
los Bypass en la Libertad y San Miguel.  
 
Las elecciones para diputados y alcaldes en febrero de 2021 
podrían reconfigurar el esquema político en el parlamento 
y algunos gobiernos locales. Realizar cambios 
estructurarles, agilizar la aprobación del presupuesto y 
elaborar adecuadas reformas fiscales, dependerá de un 
mejor dialogo entre el Gobierno en turno y la futura 
Asamblea Legislativa. 
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3.2. Producción nacional 
 
A junio de 2020, el PIB cerró en USD11,902 millones y 
mostró una reducción interanual del 9.3% (USD1,319 
millones) a precios corrientes. El rubro actividades 
financieras y de seguros, fue el único en presentar 
crecimiento (1.6%). El resto de actividades reflejan 
contracciones en el siguiente orden: industrias 
manufactureras (354.0%), comercio y repuestos de 
vehículos (261.0%), construcción (149.0%), hoteles (100%) y 
transporte y almacenamiento (90%), y en menor medida los 
servicios administrativos, agricultura y comunicaciones 
registraron caídas en torno al 10.0%. 
 
En consideración a las restricciones temporales de 
movilidad que afectaron el comercio, la CEPAL proyectó una 
caída del crecimiento en Latinoamérica del 9.1% para este 
año. Localmente el BCR estima una contracción entre el 
6.5% y 8.5%, y para 2021 un crecimiento entre el 1.6% y 
3.8% del PIB. 
 

3.3. Finanzas Públicas 
 
El Gobierno Central registró un déficit fiscal de 6.0% en el 
segundo trimestre de 2020, explicado principalmente por 
una menor recaudación de impuestos, y un aumento del 
gasto público durante la pandemia. El saldo de la deuda 
pública alcanzó USD21,258.4 millones, según cifras 
preliminares del BCR, el indicador deuda sobre PIB podría 
alcanzar el 89.3% con la emisión de USD1,000 millones que 
realizó el ejecutivo a inicios de julio. 
 

3.4. Comercio Exterior 
 
A junio 2020, las exportaciones acumularon USD2,196.7 
millones, con una variación interanual de -27.6%, USD837.1 
millones menos respecto al mismo período del 2019. Los 
niveles de inversión detenidos incidieron en la reducción de 
la demanda de bienes utilizados en los procesos de 
producción interna. La industria manufacturera incluyendo 
maquilas con un peso del 95% de las exportaciones cerró en 
USD2,073 millones, monto que reflejó una variación 
interanual de -29%.  
 
Las importaciones alcanzaron USD4,894.9 millones, con una 
variación interanual de -18.1% (USD1,080.8 millones); 
respecto del año anterior. Por volumen, industria 
manufacturera importo 16.4% menos, seguido de maquila 
(-45.05) y suministro de electricidad (-3.8%). Las medidas 
implementadas por el país y sus socios comerciales para 

evitar contagios afectaron el comportamiento en la 
demanda interna y externa de bienes. 
 

3.5. Inversión Extranjera Directa 
 
A junio de 2020, el país registró un flujo neto de IED de 
USD283.3 millones, cifra un 106.8% mayor al mismo periodo 
del año anterior. Explicado principalmente por un 
incremento en el rubro información y comunicaciones con 
USD307.61 millones (+87.3% interanual). España con 
USD302.33 millones y Estados Unidos USD45.5 millones; 
fueron los principales países con mayor aporte de inversión. 
 
En el contexto de la pandemia, con el aplazamiento de 
inversiones de capital en nuevos proyectos y la interrupción 
en las cadenas de suministro, la contracción más sensible se 
registró en la industria manufacturera (71.5%) y el comercio 
al por mayor y menor (61.7%). 
 

3.6. Remesas Familiares 
 
En abril, el mes más álgido de la crisis, el flujo de remesas 
mostró una contracción del 40% en relación con su 
interanual, y de forma acumulado su contracción fue 9.8%. 
El descenso en los flujos estuvo directamente relacionado al 
desempleo de Estados Unidos (abril: -17.8% empleo 
hispano), y la disminución en su actividad económica.  
 
Cabe señalar, que las remesas familiares han mostrado una 
recuperación en los últimos meses finalizados a junio 2020 
(USD2,523.3 millones), explicado por una mejor dinámica 
en la actividad económica de los EEUU. Según la Oficina de 
Análisis Económico (BEA por sus siglas en inglés) los 
indicadores de corto plazo en el citado país muestran una 
notable reducción en las solicitudes de seguros por 
desempleo. Lo anterior, muestra perspectivas favorables en 
el corto plazo en la recepción de remesas. 
 

3.7. Sector de Fondos de Inversión 
 
En El Salvador, la industria de fondos de inversión se 
encuentra en una etapa de consolidación y expansión. Al 
cierre del primer semestre de 2020, el sector cuenta con 
cinco fondos de inversión abiertos y un fondo de inversión 
cerrado inmobiliario. El patrimonio consolidado de los 
Fondos ascendió a USD144.2 millones, superior en 103.0% 
respecto junio de 2019 (USD73.0 millones). El crecimiento 
es explicado por la incorporación del fondo inmobiliario en 
septiembre de 2019; y al mejor desempeño reflejado en los 
fondos financieros. 



 

 

   Página 4 de 10

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información pública por SSF 
 

De manera conjunta, el patrimonio de los fondos a corto 
plazo concentró el 80.0%, a mediano plazo un 17.0% y el 
fondo cerrado inmobiliario en 3.0%. A junio de 2020, el 
activo total acumuló USD149.5 millones y se administró de 
la siguiente manera: 51.0% por la gestora SGB Fondos de 
Inversión (2 fondos financieros), seguido del 32.0% por la 
Gestora Banagrícola (1 fondo financiero) y un 17.0% por la 
gestora Atlántida Capital S.A. (2 fondos financieros y 1 
inmobiliario). 
 
Al primer semestre de 2020, el rendimiento promedio de los 
fondos a corto plazo fue 3.3%, los fondos a mediano plazo 
alcanzaron un 5.1%, mientras que el fondo inmobiliario 
alcanzó un rendimiento de 7.9%. A junio de 2020, la 
composición de la cartera por emisor de los fondos abiertos 
concentró el 55.2% en el sector bancario, bancos 
cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, el 27.6% en 
entidades corporativas, el 13.8% en titularizaciones y el 
3.4% en sector Gobierno. Por tipo de instrumentos se 
concentró en cuentas corrientes (24.7%), depósitos a plazos 
(28.8%) y títulos valores (46.5%). 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información pública de SGB, Fondos de 
Inversión; Fondos de Inversión Banagrícola y Atlántida Capital, Gestora de 
Fondos de Inversión. 

Hasta el momento, los fondos financieros presentan una 
dinámica estable frente a la crisis económica originada por 

COVID-19, favorecido por portafolios de inversiones en 
instrumentos de emisores poco vulnerables al cambio 
abrupto del entorno originado por la crisis sanitaria. 
 
El Fondo Inmobiliario está expuesto a mayores riesgos 
implícitos en el sector inmobiliario, principalmente por la 
débil actividad económica y un exceso de demanda 
acumulada durante el periodo de reactivación. Sin 
embargo, el FI reflejó estabilidad desde su inicio de 
operaciones y no presenta afectaciones significativas 
derivada de la pandemia. 
 

4. SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., 
GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN. 

 
La Gestora recibió autorización para constituirse como 
sociedad el 18 de junio de 2015 en Sesión de Consejo 
Directivo de la SSF N.º CD-22/2015. Además, en Sesión N.º 
CD-12/2016 de fecha 07 de abril de 2016, el referido 
Consejo de la SSF autorizó su inicio de operaciones, su 
asiento registral en la SSF y la contratación de servicios para 
la administración del Registro de Partícipes. 
 
El objetivo de SGB|FI es la administración de Fondos de 
inversión, así como la comercialización de las cuotas de 
participación de los Fondos que administre. A pesar de que 
SGB|FI se constituyó formalmente en 2015, el personal 
cuenta con una amplia experiencia en la administración de 
productos similares (carteras, en virtud, de la trasferencia 
de conocimientos que sus ejecutivos obtuvieron cuando 
pertenecieron a Servicios Generales Bursátiles (SGB), su 
principal accionista.  
 
La sociedad es subsidiaria en un 99.99% de Servicios 
Generales Bursátiles, S.A. de C.V. (SGB), Casa de Corredores 
de Bolsa salvadoreña, constituida el 4 de febrero de 1992 
por un plazo indeterminado y que es igualmente regulada 
por el BCR y supervisada por la SSF. 
  
SGB es una Casa de Corredores de Bolsa independiente con 
más de 25 años de experiencia en el mercado, es miembro 
fundador del mercado bursátil y de las primeras Casas de 
Corredores de Bolsa que iniciaron operaciones en el 
Mercado de Valores Salvadoreño. Desde sus inicios, se ha 
desempeñado como una casa de corredores independiente 
(no afiliada a un grupo financiero), siendo la de mayor 
tamaño en esta categoría. 
 
La Gestora realiza las operaciones en sus oficinas localizadas 
en San Salvador y no cuenta con oficinas o centros de 
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servicios en localidades del interior del país, lo cual es una 
limitante para generar potenciales negocios. La 
Administración espera mitigarla en el mediano plazo, 
mediante la firma de alianzas con otros intermediarios del 
mercado financiero que permitan la dispersión del negocio 
a través de una base de operación geográfica más amplia.  
 
Actualmente, la Gestora administra dos fondos de inversión 
financieros, uno de liquidez y otro de mediano plazo. A junio 
de 2020, el total de activos administrado sumó USD76.3 
millones y creció 45.0% con respecto a lo registrado en junio 
2019. 
 

 
 
Para el 2019, la Gestora superó la meta definida (USD63.0 
millones) en administración de activos en 3.0%. Para el 
2020, la proyección se ubica en USD80.8 millones, 
distribuidos de la siguiente forma: USD50.8 millones en el 
Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo y 
USD30.0 millones en el Fondo de Inversión Abierto Plazo 
180. Dichas estimaciones están en constante revisión y 
podrían ser ajustadas en línea con el impacto de la crisis del 
Covid-19. 

4.1 Gobierno Corporativo 

 
SGB Fondos de Inversión mantiene independencia de su 
grupo controlador y posee prácticas de gobierno 
corporativo formalizadas en cumplimiento con la normativa 
local. La Gestora posee un reglamento para normar posibles 
conflictos de interés derivados de la presencia de miembros 
familiares en la Junta Directiva. 
 
Los seis miembros de la Junta Directiva poseen un alto nivel 
y destacable experiencia en el campo financiero, bursátil y 
legal; lo cual robustece al Órgano Director. 
 

Fuente: SGB Fondos de Inversión. 
 
SGB|FI cuenta con órganos facultados auxiliar a la Junta 
Directiva en la toma de decisiones, entre estos: el Comité de 
Riesgos, Comité de Auditoría y el Comité de Inversiones de 
Fondos de Inversión. En su mayoría, los Comités se integran 
por los directores, así como por ejecutivos de la entidad, 
cuya área de experiencia está relacionada con el Comité en 
cuestión. 
 

4.2 Situación financiera de la Gestora de Fondos 
de Inversión 

 
El activo de la Gestora sumó USD688.7 mil y reflejó un 
crecimiento anual del 8.1%, impulsado por mayores 
disponibilidades que ahora concentran el 28.4% de los 
activos totales y un incremento en cuentas y documentos 
por cobrar (+38.9%). Además de las disponibilidades, el 
activo se compone por inversiones financieras a largo plazo 
(45.3%), inversiones financieras de corto plazo (13.2%), 
cuentas y documentos por cobrar relacionadas (11.4%) y 
otros activos (1.7%).  
 
El pasivo total alcanzó un saldo total de USD63.3 mil, 35.0% 
mayor sobre la base de junio 2019 debido a mayores 
retenciones y otras cuentas por pagar. La deuda total está 
compuesta 94.4% por otras cuentas por pagar, 3.6% por 
provisiones y 2.0% por retenciones.  
 
El patrimonio suma USD625.4 mil y se expandió en 5.9% con 
respecto a lo observado en junio 2019. Esta variación 
responde al incremento de resultados de ejercicios 
anteriores y del periodo actual. Según la composición del 
patrimonio, la capital social continua como el más 
representativo (88.0%); cumpliendo monto mínimo de 
capital establecido por la regulación. 
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SGB Fondos de Inversión S.A.
Activo Administrado

Junta Directiva Cargo

Rolando Arturo Duarte Schlageter Presidente

José Roberto Duarte Schlageter Vice-presidente

Federico Guillermo Ávila Qüehl Secretario

Carlos Eduardo Oñate Muyshondt Director suplente

William Efraín Calderón Molina Director suplente

Joaquín Alfredo Rivas Boschma Director suplente
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Fuente: Estados Financieros SGB Fondos de Inversión. 

Los ingresos totales crecieron 30.0% y sumaron USD361.9 
mil a junio 2020. Esta dinámica se benefició de mayores 
ingresos operativos (+32.2%) que compensaron la 
disminución en ingresos financieros (-3.4%). La operatividad 
de la Gestora aporta el 95.4% de los ingresos totales, 
mientras que los ingresos financieros representan el 4.6%. 
Por su parte, las utilidades acumuladas del periodo 
aumentaron en 40.8% y alcanzaron USD29.8 miles 
beneficiadas por una mayor generación de ingresos versus 
los gastos asumidos. 
 
Los gastos totales sumaron USD332.0 mil y aumentaron 
29.1% de forma interanual. El gasto operativo es el principal 
egreso y sumó USD331.5 miles debido a un mayor gasto por 
honorarios profesionales y otros (+35.0%) asociado a las 
comisiones de servicios tercerizados que acompañan los 
incrementos del activo administrado. 
 

 
Fuente: Estados Financieros SGB Fondos de Inversión. 

La Gestora registró una mejora anual en la razón circulante 
producto del incremento en los activos que fue mayor que 
los pasivos circulantes, ubicándose en 5.9 veces. La Entidad 
mantiene un bajo nivel de endeudamiento y la relación 
pasivo a patrimonio fue de 10.0% a junio 2020. 
 
Los indicadores de margen neto, rendimiento sobre el 
patrimonio y sobre la inversión reflejan un incremento 
interanual producto del aumento en los resultados. 
 

 
Fuente: Estados Financieros auditados e internos SGB Fondos de Inversión 

 

5. FONDOS FINANCIEROS 

5.1 Fondo de inversión Abierto Plazo 180 

 
El Fondo de Inversión está dirigido a personas naturales y 
jurídicas que buscan mantener inversiones de mediano y 
largo plazo. El Fondo puede únicamente realizar inversiones 
en títulos valores debidamente inscritos en el Registro 
Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema 
Financiero, así como instrumentos bancarios. De acuerdo 
con la política de inversión, se cataloga como un Fondo de 
Inversión Moderado del Mercado Financiero.  
 
Debido al tipo y plazo de activos en los que invierte y la 
naturaleza del Fondo, los clientes no requieren de una 
amplia experiencia en el mercado de valores para invertir. 
No obstante, es importante reconocer que la volatilidad a la 
que está sujeta el Fondo puede producir una disminución en 
el valor de la inversión. 
 

 
 
El monto mínimo de la inversión es de USD5,000.0 y las 
suscripciones posteriores deben realizarse en múltiplos de 
USD1,000.0. Los aportes adicionales o suscripciones 
posteriores deberán ser por un mínimo de USD5,000.0 y el 
monto mínimo de rescate será igual a USD1,000.0. El plazo 
mínimo de permanencia en el Fondo es de 180 días 
calendario. En caso el monto de los rescates diarios exceda 
al monto de las suscripciones y dicho resultado represente 
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Balance de Situación: SGB Fondos de Inversión S.A.

Activo Patrimonio Pasivo
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Estado de Resultados: SGB Fondos de Inversión S.A.

Ingresos Gastos Resultado

Indicadores SGB Fondos de Inversión 

S.A. jun-19 sep-19 dic-19 Mar-20 Jun-20

Activo Circulante/Pasivo Circulante 5.3                 5.0                 3.4                 4.7                 5.9                 

Pasivo total/Patrimonio 0.08               0.09               0.16               0.11               0.10               

Gastos Totales/Ingresos Totales 92.4% 93.3% 94.2% 90.7% 91.8%

Margen Neto 7.6% 6.7% 4.0% 9.3% 8.2%

Rendimiento s/Inversión 6.8% 6.1% 3.7% 10.6% 9.0%

Rentabilidad s/Patrimonio 7.3% 6.6% 4.1% 11.7% 9.8%

Mecanismo Redención Abierto

Objetivo Mercado de Dinero

Mercado Nacional e Internacional

Moneda de Inversión y redención Dólares

Plazo de rembolso Hasta t+3

Inversión inicial US$ 5.000,0

Suscripciones posteriores Multiplos de US$1.000,0

Comisión por rescate anticipado
2% flat aplicado al monto 

solicitado por el partícipe.

Comisión Administración Máximo 2% anual

Comisión Entrada/Salida No contemplado

Fondo de Inversión Abierto Plazo 180
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más del 20.0% del valor del Patrimonio del Fondo, el plazo 
para efectuar la liquidación es de hasta 3 días hábiles. Sin 
embargo, si el monto de los rescates de los últimos 15 días 
calendario excede al monto de las suscripciones del mismo 
período, y dicho resultado representa más del 25% del valor 
del Patrimonio, el plazo para efectuar la liquidación es de 
hasta 5 días hábiles. 
 
El Fondo de Inversión no posee una política que límite la 
cantidad de cuotas de participación de las que puede ser 
titular un inversionista, de manera individual o grupal. No 
obstante, el Comité de Inversiones puede limitar a aquellos 
inversionistas cuya participación represente más del 20% 
del patrimonio del Fondo. Adicionalmente, la Gestora y 
sociedades pertenecientes al mismo Grupo Empresarial no 
pueden ser titulares individualmente o en conjunto de más 
del 15% de participación en el Fondo. 

5.1.1. Activos e inversionistas 

 
A junio 2020, el Fondo registra un patrimonio de USD15.8 
millones y se expandió 22.9% respecto a junio 2019. No 
obstante, durante el primer semestre de 2020 se observa 
una contracción del 21.1% al compararse con el capital 
propio reportado en diciembre 2019. La Gestora ha 
adoptado una estrategia de liquidez conservadora para 
enfrentar cualquier eventualidad del mercado generada por 
la crisis derivada del COVID-19. 
 

 
Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión  

A junio 2020, el Fondo cuenta con 313 inversores, 32 
participantes más que los registrados en junio 2019. Lo 
anterior, representa una participación de mercado del 
58.0% (junio 2019: 74.0%) y permitió que las 
concentraciones por inversionista disminuyeran. El mayor 
inversionista concentra el 4.0% de los activos (junio 2019: 
9.3%), mientras que los 5 primeros inversionistas suman 
15.3% de los activos.  
 

 
Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión  

La concentración de la totalidad de inversionistas del Fondo 
por medio del Herfindahl Índex (H) registró como resultado 
88.5 puntos y se compara favorablemente contra los 248.2 
puntos observados un año atrás.  

5.1.2. Cartera Administrada 

 

A junio 2020, el Fondo invierte en valores de 16 emisores 
diferentes y el 93.5% de la cartera se encuentra en el sector 
privado. Los emisores más representativos de la cartera de 
inversiones son Bancovi con 20.8%, Banco Atlántida con 
12.5%, Banco Davivienda con 10.2% y CrediQ con 7.3%, 
siendo estos los más representativos. 
 

 
Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión  

A junio 2020, las inversiones del Fondo están distribuidas 
entre títulos valores (46.9%), certificados de inversión 
(41.9%), deuda soberana (6.5%), valores de titularización 
(3.6%) y reportos (1.0%). Lo anterior refleja el perfil del 
fondo, cuyo propósito es brindarle al inversionista mayores 
rendimientos a un plazo mayor. 
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Fondo de Inversión Abierto Plazo 180
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Herfindahl Index: Fondos de Inversión SGB

F.I Abierto Plazo 180

Concentración 
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Alta

21% 17% 14% 12% 7.3%
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Fondo de Inversión Abierto Plazo 180
Composición por Emisor

CrediQ Fedecredito
Pentagono Hipotecaria
Banco Cuscatlán Banco Industrial
Banco Azul Banco G&T Continental
Banco Agrícola Ricorp Titularizadora
Óptima Servicios Financieros Republica de Colombia
LaGeo Bancovi
Gobierno El Salvador Banco Promerica
Banco Davivienda Credicomer
Mesoamérica Mi Banco
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Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión  

El portafolio de inversiones presenta un comportamiento 
estable y acorde a lo establecido en la política de 
inversiones. La duración del portafolio fue de 150 días (0,41 
años) y se encuentra en línea con el perfil a mediano plazo 
y de mayor rendimiento del Fondo. La administración ha 
buscado opciones que permitan una realización de liquidez 
más rápida debido a la pandemia sin sacrificar 
rendimientos. Por lo tanto, la duración disminuyó con 
respecto a junio 2019 cuando registró 233 días.  
 
La duración modificada presenta una sensibilidad en los 
títulos valores del 0.4% en relación con cambios del 1.0% en 
tasas de interés de referencia. El nivel de sensibilidad al 
riesgo de tasa es moderado y el valor en riesgo que podría 
enfrentar el Fondo ante cambios en tasas de interés es de 
USD65.8 miles. 

5.1.3. Riesgo-Rendimiento 

 
A junio 2020, el rendimiento promedio del Fondo se ubica 
en 5.3% y se ha mantenido estable desde que el Fondo inició 
operaciones debido a una baja volatilidad. Los incrementos 
atípicos durante 2020 se deben ventas de títulos valores 
realizadas por parte de la administración.  
 
 

 
Fuente: Información proporcionada por SGB Fondos de Inversión.  

 
 

6. TÉRMINOS QUE CONSIDERAR 

6.1 Coeficiente de Variación 

Una medida que intenta incorporar en una única cifra el 
rendimiento previsto y el riesgo de la inversión (medido 
como la desviación estándar del rendimiento). En el caso de 
Fondos de inversión cuanto más bajo es el CV, menor es el 
riesgo por unidad de rendimiento. 

6.2 Desviación Estándar 

Indica en cuánto se alejan en promedio los rendimientos 
diarios del Fondo de Inversión con respecto al rendimiento 
promedio obtenido durante el período de tiempo en 
estudio. 

6.1 Duración 

La duración permite a los inversionistas conocer el plazo 
promedio de vencimiento (en años) de los valores de deuda 
de la cartera. También se entiende como el tiempo 
necesario en recuperar la inversión realizada. Además, se 
utiliza para medir la exposición de la cartera ante los 
posibles cambios en la tasa de interés, por lo que se 
considera que una mayor duración se va a ver traducida en 
un mayor riesgo. 

6.2 Duración modificada 

Se define como la sensibilidad del precio del valor del 
portafolio ante cambios en las tasas de interés. Por ejemplo, 
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Fondo de Inversión Abierto Plazo 180

FIES-0000002 Mejor Ajuste (Fondo)

Indicador Dic-18 a Jun-19 Jun-19 a Dic-19 Dic-19 a Jun-20

PROMEDIO 5.34 5.34 5.32

DESVSTD 0.09 0.05 0.91

RAR 56.90 115.36 5.83

COEFVAR 0.02 0.01 0.17

MAXIMO 5.99 5.63 15.04

MINIMO 5.22 5.13 5.00

Fondo de Inversión Abierto Plazo 180
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si la duración modificada de un portafolio es de 0,30 
indicaría que ante una variación de las tasas de interés de 
un 1%, la porción de valores de deuda del portafolio varía 
en un 0,40%. 

6.3 Rendimiento Ajustado por Riesgo (RAR) 

En un Fondo de Inversión, indica cuántas unidades de 
rendimiento se obtienen o paga el Fondo por cada unidad 
de riesgo que asuma. 
 
_____________________________________________ 
SCRiesgo da por primera vez clasificación de riesgo a este Fondo desde 
mayo 2016. Toda la información contenida en el informe que presenta los 
fundamentos de clasificación se basa en información obtenida de los 
emisores y suscriptores y otras fuentes consideradas confiables por 
SCRiesgo. SCRiesgo no audita o comprueba la veracidad o precisión de esa 
información, además no considera la liquidez que puedan tener los distintos 
valores tanto en el mercado primario como en el secundario. La 
información contenida en este documento se presenta tal cual proviene del 
emisor o administrador, sin asumir ningún tipo de representación o 
garantía. 
 
“SCRiesgo considera que la información recibida es suficiente y satisfactoria 
para el correspondiente análisis.
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Balance General 

(US$ dólares) Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 %

Activo corriente

Caja -                -                -                      -                -                -                -                

Bancos y otras entidades financieras 2,210,808    6,130,584    1,806,508          5,137,676    7,878,019    10,078,947 7,194,382    45.5% 298.2% -8.7%

Productos financieros por cobrar 3,401,773    21,749          1,920,299          11,986          27,840          43,487          13,160          0.1% -99.3% -52.7%

Inversiones financieras 6,314,263    7,102,929    9,153,854          10,537,622 12,288,282 11,879,094 8,589,106    54.3% -6.2% -30.1%

Cuentas por cobrar 2,265            212,110       1,613                  -                2,304            -                6,279            0.0% 289.3% 172.5%

Otros activos 6,551            7,697            9,187                  10,892          13,362          17,840          10,903          0.1% 18.7% -18.4%

Activos 11,935,660 13,475,069 12,891,461       15,698,176 20,209,807 22,019,369 15,813,830 100.0% 22.7% -21.8%

Pasivo corriente

Pasivos financieros a valor razonable -                390,080       15,003                -                172,014       2,121,254    -                0.0% -100.0% -100.0%

Cuentas por pagar 115,379       23,244          11,183                8,726            13,886          15,603          7,906            100.0% -29.3% -43.1%

Pasivo no corriente -                -                -                      -                -                -                -                0.0% 0.0% 0.0%

Pasivos 115,379       413,323       26,186                8,726            185,899       2,136,857    7,906            100.0% -69.8% -95.7%

Patrimonio

Capital 11,820,281 12,903,300 12,865,275       15,176,054 19,263,744 19,611,384 15,321,449 96.9% 19.1% -20.5%

Participaciones 11,820,281 12,903,300 12,865,275       15,176,054 19,263,744 19,611,384 15,321,449 96.9% 19.1% -20.5%

Resultados del presente ejercicio y 

anteriores -                158,447       -                      513,397       760,165       271,128       484,475       3.1% 0.0% -36.3%

Patrimonio 11,820,281 13,061,746 12,865,275       15,689,450 20,023,908 19,882,512 15,805,924 100.0% 22.9% -21.1%

Total pasivo más patrimonio 11,935,660 13,475,069 12,891,461       15,698,176 20,209,807 22,019,369 15,813,830 22.7% -21.8%

% Anual % Sem

Estado de Resultados

(US$ dólares) Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

Total ingresos de inversión 302,972       174,008       366,149             572,610       852,551       301,397       546,275       98.9% 49.2%

Ingresos por propiedades de inversión -                -                -                0.0% 0.0%

Otros ingresos -                -                -                      760                760                5,060            6,160            1.1% 0.0%

Total Ingresos 302,972       174,008       366,149             573,370       853,311       306,457       552,435       100.0% 50.9%

Gastos financieros por operaciones con 

instrumentos financieros
7,329            4,084            8,574                  13,791          22,954          8,329            28,180          

5.1% 228.7%

Gastos por gestión 13,323          10,489          23,146                38,924          60,149          22,791          31,235          5.7% 34.9%

Gastos generales de administración y 

comités
6,607            1,368            3,593                  7,258            10,044          3,639            7,263            1.3%

102.1%

Total de gastos de operación 27,259          15,941          35,313                59,973          93,146          34,758          66,677          12.1% 88.8%

Resultados de operación 275,712       158,067       330,837             513,397       760,165       271,699       485,758       87.9% 46.8%

Otros gastos 716                380                0                          0                    0                    571                1,283            0.2% 855253.3%

Utilidad del ejercicio 276,428       158,447       330,837             513,397       760,165       271,128       484,475       87.7% 46.4%

Ingresos 302,972       174,008       366,149             573,370       853,311       306,457       552,435       50.9%

Gastos 27,975          16,321          35,313                59,973          93,147          35,329          67,960          92%

Resultados 276,428       158,447       330,837             513,397       760,165       271,128       484,475       46%

% % Anual


